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Estudio del Libro HECHOS 
 

Lección 10  

La Conversión de Saulo 
(Hechos 9) 

 

La Iglesia en Judea y Samaria (8:1 – 11:18) 
 

BOSQUEJO, PREGUNTAS, NOTAS Y APLICACIONES 
 

Introducción.  Varios otros pasajes nos dan más detalles del trasfondo de Pablo (Saulo) y de su conversión 

(Hch 22, 26, y las cartas); pero al parecer el énfasis de Lucas en esta sección está más bien en notar la futilidad de 

los esfuerzos, aun de un perseguidor furioso, por destruir el Camino  iniciado por Jesús. Al convertir a un 

archienemigo y usar sus esfuerzos ahora en Sus propios propósitos, era una demostración de que Dios estaba en 

este movimiento y sus enemigos no podrían detenerlo (5:38-39). 
 

El Viaje a Damasco (1-9)    
    
    La Persecusión Celosa de Saulo (1-2)   
        1. Otros pasajes hablan del trasfondo de Pablo, y de otros detalles de su conversión, pero ¿Cuál es el único 

punto con respecto a Saulo que se enfatiza en vs. 1-2? (cp. 22:4; 26:9-11).              

 
        2. Cuando leímos la última vez sobre Saulo, ¿Qué estaba él haciendo? (8:1, 3) ¿Había cambiado? (9:1-2). 

            
     La Visión Celestial (3-6; cp. 26:19) 
        3. Saulo iba a perseguir cristianos en las sinagogas de ____________ y traerlos presos a _____________ (v. 2). 
 

        4. ¿Qué pasó cuando Saulo iba camino a Damasco (v. 3)?.  ¿Qué voz oyó? ¿Qué le dijo esta voz? (vs. 4-5).  

 
        5. Cuando Saulo Perseguía a los cristianos, en cierta forma él estaba persiguiendo a ___________ (9:5).  

           Aplicación: ¿En qué sentido, de la misma forma, podemos hacer bien o mal al Señor? (Mt 25:34-45). 

 

        6. ¿Qué preguntó Saulo al Señor? ¿Qué instrucciones dio el Señor a Saulo? (v. 6).    

 
     Saulo Incapacitado (7-8) 
        7. ¿Cómo percibieron esta aparición de Jesús los que acompañaban a Saulo a Damasco? (v. 7) 

 
        8. ¿Qué efecto en lo físico tuvo esta aparición sobre Saulo? ¿Cómo pudo entrar en Damasco? (v. 8) 

 
    Tres Días en Damasco (v. 9)  
        9. ¿Cómo estaba Saulo por tres días en Damasco? (v. 9). ¿Qué hacía en esos días, y qué visión vio? (vs. 11-12) 

 
            Nota. La experiencia en el camino a Damasco le provocó la incapacidad. En esos días Pablo estaba de lleno 

pensando en torno a la aparición que vio. Quebrantado, no comió ni bebió, sino solamente buscó al Señor en 

oración (v. 11). Dentro de poco, el Señor añadiría una confirmación a la visión en el camino. 
 

Ananías Enviado a Saulo (vs. 10 – 19a) 
 

    La Instrucción del Señor (vs. 10-12) 
        1. ¿Cómo y a quién habló el Señor en v. 10?  

 
            Nota. Obviamente el Señor había respondido la oración de Saulo por mostrarle lo que esperaba de él.  
 

        2. ¿Qué instrucciones fueron dadas a este discípulo? (vs. 11-12)         
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     La Vacilación de Ananías (vs. 13-14, 15a) 

        3. ¿Cuál fue la actitud inicial de Ananías con respecto a su misión? (vs. 13-14) 

 
        4. ¿Cuál fue la respuesta del Señor? (v. 15a) 

      
     Los Planes del Señor para Saulo (vs. 15b-16) 

        5. ¿Qué planes dijo el Señor que tenía para Saulo? (15-16). Nota. Así los temores de Ananías fueron quitados. 

 
     La Reunión con Saulo (v. 17) 
        6. ¿Obedeció finalmente Ananías en cumplir su misión? 

 

        7. ¿Para cuáles dos propósitos fue enviado Ananías a Saulo?  

  
    El Resultado (vs. 18-19a) 

        8. Note, ¿Para qué Ananías puso sus manos sobre Saulo? (v. 12, 17, 18) 

 
             Nota. Ananías no era un apóstol, por medio de los cuales el Espíritu Santo era dado (8: 14-19) y con toda 

seguridad Saulo recibió el Espíritu Santo directamente de Dios, como fue hecho con los otros apóstoles (2:1-4).  

 

       9. Después que Saulo recuperó la vista, se levantó y fue _______________ (v. 19). Y por primera vez, en tres 

días; perdonado y aliviado, mayormente de sus pecados, tomó __________ y recobró fuerzas (v. 19a).  

           (Si el mayor de los pecadores fue perdonado, 1 Tim 1: 14-16, seguramente hay una esperanza para usted y para mí).          

           El énfasis del registro del Cap. 9 no está en los detalles de la salvación de Saulo. ¿Qué dato es dado en Hch 

22:16 que nos ayuda a entender sobre el cómo y cuándo Saulo fue salvado (perdonado) de sus pecados? 
 

           Nota. ¿Fue Salvado Saulo en el camino a Damasco? Véase el relato en 22:6-16, y considérese lo siguiente: 

          -  En el camino, el Señor dijo a Saulo que en Damasco se le diría lo qué tenía que hacer respecto a su salvación (9:6). 

          - Si Saulo fue salvado en el camino, entonces fue salvado antes de tener sus pecados lavados (22:6). 

          - En 9:9, y 11 Saulo hacía exactamente lo que Billy Graham y otros evangelistas populares dicen que la persona 

debe hacer para ser salvo (oraba y ayunaba). Sin embargo, Ananías llegó en eso y le dijo a Saulo lo que el Señor 

quiso que Saulo hiciera (levantarse y bautizarse, invocando el nombre del Señor; 22:16, 9:18).  

 

Saulo en Damasco (vs. 19b – 25) 
 

       1. ¿Qué dato agrega Gal 1:17 con respecto a lo que Saulo hizo en los días siguientes a su conversión?  

   
       2. ¿Qué hacía Saulo en seguida de su conversión? ¿Qué impresión causaba en la gente, y por qué? (vs. 20-22). 

 
       3. ¿Qué complot hubo contra la vida de Saulo? ¿Cómo escapó? (vs. 23-25; cp. 2 Cor 11:32-33) 

 
Saulo en Jerusalén (26 – 30; cp. Gal 1:18-19) 
 

      1. ¿Qué problema enfrentó Saulo en Jerusalén?  ¿Quién le ayudó y cómo? (vs. 26-27) 

 

      2. Finalmente Saulo pudo estar con la iglesia en Jerusalén y “_____________ y ____________”  (v. 28). 
 

          Nota. Aquí se ilustra bien la necesidad de ser miembro en una iglesia local y lo que esto implica: tener y 

expresar este deseo, comunión y participación en la obra de la congregación, el derecho de una iglesia a 

investigar a la persona, y acuerdo mutuo (“entraba y salía”, 9:27). La base de ser miembro de la iglesia 

“universal” es la salvación (Hch 2:47). La iglesia “local”, requiere un acuerdo mutuo (horarios, 

responsabilidades, trabajos, etc.).  

 

      3. ¿Cuál fue el efecto de la predicación de Saulo en Jerusalén? (v. 29) 

 
      4. ¿En cuáles otros lugares llegó a estar Saulo? (v. 30; cp. Gal 1: 21-24). 


